MINERÍA

BIEN HECHA,

¡ASÍ SÍ!

La #MineríaBienHecha cuida el medio ambiente
e incluye a las comunidades en el desarrollo de la
región. En Minesa tenemos cinco compromisos
de oro que lo garantizan:
Respetar los límites del Páramo de Santurbán
No utilizar ni mercurio ni cianuro en el proyecto
Soto Norte
No afectar la calidad y cantidad de agua de
Soto Norte y Bucaramanga
Fortalecer la minería tradicional en Soto Norte
Construir entre todos, un polo de desarrollo
para Santander
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Mejoramiento de alcantarillado
urbano con una inversión de

$160.842.262

Siembra de
83.400 ÁRBOLES
para contribuir en la
conservación y protección de
nacimientos y fuentes
hídricas en Soto Norte

Nuestras acciones hablan por nosotros,
hemos mejorado y aportado a la
conservación del medio ambiente a través de:

Mejoramiento de acueductos rurales:
Tronadora $57.500.000
Angosturas - Agua Limpia $5.180.000
California - Nueva Vereda $25.000.000
San Francisco $18.000.000
Con una inversión total de
$105.680.000
101 familias de California se
beneficiaron con el programa
de saneamiento básico
Desmonte de plantas de beneficio de
antigua minería y recuperación
paisajística de Soto Norte. Más de

360 TONELADAS
de arenas con mercurio removidas

Lo primero que debemos saber,
es que para nosotros

“EL AGUA

ESTÁ PRIMERO”…

Por eso queremos contarte cómo la
cuidaremos en nuestro proyecto
Soto Norte, teniendo en cuenta que
no afectaremos ni la calidad ni la
cantidad del agua que usa la región
para abastecerse. Nos hemos
preparado para presentarle el mejor
proyecto minero al país, trabajando
por la sostenibilidad.

¿De qué se trata el proyecto

SOTO NORTE?
Es un proyecto minero de oro,
que se realizará mediante una
operación subterránea. Pero
nuestro producto final no será
el oro sino concentrados
polimetálicos.

NI CIANURO

¿Dónde está
ubicado el proyecto

SURATÁ

CALIFORNIA

SOTO NORTE?
Nuestro desarrollo
minero está en el
municipio de California
y tendremos una
planta para procesar
los minerales en Suratá.

¿Qué son concentrados
¿Qué son concentrados

POLIMETÁLICOS?

¿Y por qué no se producirá oro?

El concentrado polimetálico se forma
agrupando los minerales extraídos
de la mina que contienen oro como
metal principal y también, otros
metale en cantidades menores.
Minesa ha tomado la decisión que la
separación de estos metales y la producción
final de oro se procese en otros países, esto
nos garantiza que el proyecto no utilizará
agentes químicos como el cianuro.

NI MERCURIO
El mercurio está prohibido para las actividades mineras
y el cianuro es usado para separar el oro de los otros
metales, aunque es una operación segura, este proceso
lo realizarán otras empresas en otros países.

NO AFECTARAMOS

NO AFECTAREMOS
LA CALIDAD
Y CANTIDAD

LA CALIDAD Y CANTIDAD

DE
AGUA
DE
DE AGUA DE
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PÁRAMO
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Nuestra operación minera no
impactará los sistemas de agua
del Páramo de Santurbán.
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Contamos con cinco
plantas de tratamiento
para garantizar que
ningún elemento
presente en la roca se
vaya a los cauces donde
haremos los vertimientos.

18 ESTUDIOS ESPECÍFICOS

para monitorear los caudales y la
calidad del agua en quebradas y
manantiales identificados en el
área del proyecto.
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El agua que se
utilizará en la
producción NO se
filtrará ni
contaminará aguas
subterráneas ni
superficiales

MINA
PLANTA

El 90% del agua usada en el
proceso será recirculada. Esto se
puede entender con lo que
sucede con una piscina, que
recircula su agua y solo debe
reponer el porcentaje de líquido
que se evapora debido al calor.
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Desde el año 2010 se han
adelantado más de

MINA

Respetaremos las fuentes de
agua superficiales que forman
parte del suministro de agua de
Bucaramanga.
Hemos desarrollado numerosos
estudios hidrológicos con el
propósito de analizar el
comportamiento, distribución y
circulación del agua subterránea y
superficial en el área de influencia
del Proyecto Soto Norte, esto nos
permite concluir que nuestra
intervención no afectará el
abastecimiento hídrico para Soto
Norte y Bucaramanga.

El agua captada y que ha tenido contacto
con residuos sólidos de la operación pasará
por plantas de tratamiento que garanticen
sus óptimas condiciones antes de verterlas
en un cauce. Esto significa que el agua
vertida será de igual o mejor calidad que la
de los ríos y quebradas de la zona.

EL AGUA,

UN COMPROMISO DE ORO
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MÁS
DEL 95%
de las personas que trabajamos en
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Minesa somos santandereanos, ninguno
de nosotros está dispuesto a que
nuestras familias se vean afectadas. Por
eso somos una garantía.

En la etapa de operación se usará
agua subterránea, la cual será
recirculada y tratada para devolverla
en mejores condiciones al medio
ambiente. El diseño del Proyecto
garantiza que el suministro de agua de
Soto Norte y Bucaramanga no se verá
afectado ni en cantidad ni en calidad.
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Nuestra operación controlará
los compuestos químicos naturales
presentes en la roca.
En estado natural, la roca tiene diferentes
compuestos o elementos que de alguna manera
se incorporan al proceso, una gran mayoría se
van en los concentrados polimetálicos que
serán exportados, los compuestos sobrantes
serán controlados y removidos del agua
mediante plantas de tratamiento que garantizan
una operación segura.

El agua que se usará
durante la etapa operativa
del proyecto será captada
de fuentes subterráneas en
cantidades mínimas que
son necesarias para atender
las exigencias de uso
industrial y doméstico.
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El uso promedio de agua en la operación
del proyecto será de 33 L/s, que
provienen no de agua superficial sino de
corrientes subterráneas independientes
de los flujos hídricos originarios del
páramo. El resto de agua subterránea
que se infiltre en la mina será tratada y
vertida en condiciones óptimas al río
Suratá. El caudal de este río no tendrá
impactos negativos derivados del
proyecto y, por consiguiente, el
abastecimiento de agua tanto de la
provincia Soto Norte y como de
Bucaramanga, no tendrá ninguna
afectación ni en cantidad ni calidad.

El Proyecto Soto Norte usará para su operación, en cuanto a fuentes
subterráneas, en promedio 33 L/s. Esta cantidad equivale a 7,1% de las
pérdidas de agua del Acueducto de Bucaramanga.

@Minesa_Col

@minesa_colombia

@MinesaS.A.S

www.minesa.com

